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La discriminación étnica
se agravaconla crisis
Balance anual de la FundadÓn
SecretañadoGitano
IRENE
BUENO
~ JAÉN trato y luego ya no importará que de información y un gran sentisu esposasea vista. La pareja reLa Fundación
$ccretariadoGi- chaza alquilar el inmueble".Este miento de indefensión por parte
de las víctimas. Al mismotiemtanoalerta de quela discriminaciónhaciaeste colectivose ha es unode los trece casos de dis- po, aseguran que no existen
criminación
que
la
Pandación
Setmosprotocolosespecíficos de inagravado
en los últimosmeses.
Asi lo recogeensu informe
anual cretariado Gitano (FSG) ha de- tervención que proporcionen
datos sobre las denuncias o percorrespondiente
a 2011.Encon- tectado, durante 2011, en Jaén,
La organización aseg-ara que mitan una atención adecuada.
creto,enla provincia
deJaéndeReconocenque, en la mayoría
toctótrececasos
susceptibles
de estas mismascircunstancias se
dan en otros ámbitos, entre
de los casos, estas situaciones
ser denunciados,
................................................................
ellos,dque
mayor
crecimiento
ha están propiciadas porquese man"Unapareja buscavivienda en al- expeñmentado,es el relacionado tiene una imagennegativa de la
quiler y acude a una inmobilia- con el acceso a un empleo.Según comunidadgitana. Para analizar
ría en la provincia de Jaén. Tras los autores del informede la FSG, con mayordetenimientotodos los
el primer encuentro, la pareja se la situación está propiciada por datos recogidosen el estudio, la
interesa por uno de los pisos. La la crisis económica
y la escasezde Fundación Secretariado Gitano
agente inmobiliaria logra con- trabajo. Se suma, alertan estas presentará hoy, públicamente, el
certar una cita para visitar el in- mismasfuentes, que las personas Informe de Discriminación y Comueble:Sin embargo,advierte al victimas de estas situaciones de munidad2011, en el contexto de
hombre de que vaya sin su marginaciónrechazan denunciar, unajornadade debate. Está dirimujer porque la propietaria es en su mayoría,por miedoa las re- gida a profesionales de distintos
’una racistaí Él respondeque él presalias y a que se le cierren ámbitosque trabajan con esta cotambién es de etnia gitanu y la todas las puertas para acceder al munidadpara realizar un asesoagente comenta que, de todos mercadolaboral.
ramiento que les capacito como
modos, él no lo aparenta y que
Persiste, segfin se recogeen el detectores de casos de discrimilo importante es firmar el con- documento,una importante falta nación con esta comunidad.
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La Fundación Secretariado
Gitano afirma que ha tenido conocimiento de más de
un centenar de situaciones
an las que se ha puesto de
manifiesto una disclSminación en un ámbito concreto
por motivo racional. De
ellas, 13 se han producido
en la provincia de Jaén en
los últimos doce años.

7%
El 17 por ciento de las circunstancias en las que se
produjo una discriminación
hacia una persona del colectivo gitano están relacionadas con el ámbito laboral. Losresponsables de la
Fundación consideran que
la situación de crisis económica agrava estas circunstancias de marginación.

Las mujeresgitanas sufren,
segímlos autores del estudio,
una discriminación desde
varios frentes: por el hecho
de ser mujery por el de pertenecer a una etnia minoritaria. Losámbitosen los que
se han detectado estas simaciones están relacionados
con el empleoy con el acceso a bienes y servicios.
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